EL DIA 2 MAYO 1977
CONFLICTO ARMADO INTERNO

El Gobierno Argentino Anunció las
Bases de la Organización Sindical
* Será Disuelta la Confederación General Económica
<AP, EFE y AFP)
BUENOS AIRES, 2 de mayo.- El gobierno
militar anunció los lineamientos de la futura
reorganización del movimiento sindical y la inminente disolución de la Confederación General
Económica (CGE), central empresarial actualmente intervenida.
El ministro de Trabajo, general Horacio T.
Liendo, en un mensaje al país con motivo del
primero de mayo, dijo anoche que los sindicatos
obreros -que tienen su actividad actualmente

suspendida- deberán ser en adelante 'entidades
intermedias que defiendan los intereses legítimos
de su sector y útiles a la nación, y no instrumentos exclusivamente reinvindicatorios, pues esta
última orientación se inspira en una concepción
clasista ya superada por la sociedad argentina".
Añadió que "se asegurará el efectivo ejercicio
de la democracia en la actividad sindical y se
preservará la entidad gremial de primer grado
más representativa".
Dijo que la futura reorganización, que algunos
observadores estiman podría comenzar este año,
• implicará, a su turno, la reanudación de la
actividad sindical, actualmente suspendida".
El ministro de Trabajo anunció que el gobierno prepara un decreto que dispondrá la disolución
de la Confederación General Económica (CGE).
entidad que agrupaba principalmente a pequeños
y medianos empresarios. Fundada a comienzos
de la década de 1950, durante el primer gobierno
del finado presidente Juan D. Perón, la CGE tuvo
por principal dirigente e inspirador al ex ministro
de Economía José B. Gelbard, actualmente radicado en los Estados Unidos.

BLOQUEAN FONDOS

mente Jos asesinatos de siete sacerdotes y
seminaristas entre julio y agosto último.

Por otra parte el gobierno anunció hoy el
bloqueo de fondos de 15 cuentas pertenecientes
a empresas vinculadas con el banquero David
Graiver. cuyas operaciones son investigadas
actualmente.
El bloqueo se suma a otros similares dictados recientemente contra otras nueve empresas, además de 30 personas que estarían
vinculadas con Graiver cuya muerte fue anunciada en México en agosto

ESTUDIAN EL LAUDO BRITÁNICO

CONFERENCIA EPISCOPAL
La Conferencia Episcopal Argentina
(CEA) inició hoy su asamblea plenaria para
analizar un temario de índole religiosa y
evaluar la situación del país "a la luz del
evangelio".
La asamblea es presidida po el titulardela
"CEA' cardenal Raúl Primatesta, en una
sede religiosa de San Miguel, cerca de la
capital argentina
Al cónclave -que concluirá el próximo
sábado- asiste la casi totalidad de los 84
obispos de la Iglesia Católica argentina
La Iglesia argentina, con el apoyo explícito
del Papa Paulo VI. condenó la violencia de
todo signo en el país y la situación creada por
la desapariciones de personas y la angustia de
sus familiares que requieren infructuosamente
su paradero.
Asimismo el Sumo Pontífice y la jerarquía
eclesiástica argentina condenaron enérgica-

Por otro lado la cancillería argentina anunció hoy haber recibido el laudo arbitral británico sobre delimitación fronteriza con Chile en
la zona del Canal de Beagle e informó que "se
halla actualmente en estudio".
"La sentencia emitida por la corte arbitral
y ratificada por el gobierno británico se halla
actualmente en estudio de la cancillería argentina la que, dentro del plazo de nueve
meses fijado por la Corte Arbitral para ejecutar el laudo, hará conocer la posición que
adoptará el gobierno ante el resultado del
arbitraje", dice el comunicado.
DOS MUERTOS
Mientras tanto un hombre y una mujer que
resistieron a balazos un allanamiento, fueron
muertos por tropas conjuntas de seguridad en
el marco de un operativo antiguerrilla, señalaron hoy aquí fuentes policiales.
Según los datos, una patrulla intentó requisar una vivienda en la localidad de Lomas de
Zamora, ubicada en los suburbios de Buenos
Aires, pero fueron recibidos a tiros por los
ocupantes.
Tra un violento enfrentamiento, la pareja
aludida resultó abatida mientras otros ocupantes lograban darse a la fuga, dijeron las
fuentes al comunicar el episodio ocurrido en
las primeras horas del sábado último.

